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FONDO DE APOYOS DE LA 

ESCUELA DE GOBIERNO ALBERTO LLERAS CAMARGO 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
 
 

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes es 
un referente nacional e internacional en formación de líderes, generación de 
conocimiento y debate plural en asuntos públicos. Es reconocida como uno de los 
cinco principales centros de formación e investigación en gestión y políticas 
públicas. Sus egresados son líderes íntegros, rigurosos, innovadores y con fuerte 
orientación al servicio público, que desde diferentes áreas intervienen en la solución 
de problemas públicos. La investigación que produce es rigurosa, innovadora y 
multidisciplinaria, genera un debate plural e informado que influye en la toma de 
decisiones del país y Latinoamérica.  
 
La Universidad de los Andes en su propósito de “atraer y retener a los mejores 
estudiantes del país” desarrolla estrategias de diverso orden y en particular, de 
apoyo financiero, esfuerzo que quiere ser ampliado por la Escuela, quien dentro de 
su política incluyente, desea vincular como alumnos, en sus Maestrías a personas 
con excelencia académica, pero que por su condición socioeconómica, no cuentan 
con los recursos para sufragar los costos de las matrículas. Para ello se propone 
crear un Fondo de Becas, que funcionará bajo los siguientes lineamientos: 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 
 

El Fondo de Apoyos de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo será 
administrado por la Universidad de los Andes, que se nutrirá de donaciones 
nacionales e internacionales y aportes de la Escuela. 
 
Las donaciones podrán ser utilizadas: 

 
A. Para acrecentar un patrimonio que con sus rendimientos financie el 

costo de las matrículas de estudiantes de Maestrías en la universidad,  
B. Para el pago de matrículas semestrales de estudiantes de maestrías. 

.  
2. BENEFICIARIOS 

 
Dirigida a: Aspirantes admitidos con méritos académicos, con vocación de 
servicio público, pero carentes de los recursos económicos para poder 
sufragar el costo de una Maestría en la Escuela de Gobierno de la 
universidad.   
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Cubre: Es un préstamo condonable, que cubre hasta el 75% del valor de la 
matrícula, de cada ciclo para cursar cualquiera de las Maestrías ofrecidas por 
la Escuela de Gobierno. En todos los casos el beneficiario del apoyo deberá 
pagar como mínimo el 25% del costo de las matrículas con recursos propios 
u otras fuentes.  
 
El Apoyo incluye solo la matrícula de los cursos correspondientes a la 
Maestría incluyendo los cursos nivelatorios, no incluye los cursos de verano 
de la universidad. Cualquier curso adicional deberá ser sufragado por el 
estudiante.  
 
Criterios de adjudicación: Es propósito de la Escuela, de acuerdo con su 
declaración de diversidad, contar con estudiantes de diversa procedencia, 
género y profesión, que tengan antecedentes de excelencia académica, 
necesidad económica y un compromiso claro con el servicio público. Estas 
serán las bases sobre las cuales se seleccionarán los beneficiarios del 
apoyo.   
 
Condiciones de Amortización: El Préstamo Condonable no causara 
intereses en fase de estudios y su condonación se analizará de acuerdo el 
numeral 4.2 de este reglamento. En caso de que el estudiante deba pagar 
se indexara con una Tasa del IPC y el plan de pagos de acuerdo a las 
condiciones del númeral 4.2. 
 

3. ASIGNACION 
 
Promoción: Estos apoyos serán promovidos por la Escuela de Gobierno y 
se buscará que a ellas puedan acceder personas que hayan demostrado 
excelencia académica y vocación de servicio público.  
 
Postulación: Al momento de presentar su solicitud de admisión a la 
Maestría, los aspirantes al Apoyo se postularán a este apoyo en el formulario 
de admisión de la Escuela de Gobierno, dentro de los plazos establecidos. 
 
La Oficina de Apoyo Financiero (OAF) de la Universidad de los Andes 
realizará el estudio socioeconómico a los estudiantes que remita la Escuela 
de Gobierno. Una vez realizado el estudio de cada aspirante, la OAF le 
enviará el análisis de esta información a la Escuela de Gobierno indicando 
quienes son los candidatos sugeridos de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos del fondo.  

  
4. COMPROMISOS 

 
El beneficiario del apoyo tendrá dos etapas de compromisos: 
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4.1. Compromisos en época de estudio: Para que el apoyo se pueda 

renovar semestre a semestre: 
 

a. Tomar el número de materias correspondiente a cada año. El costo 
de cualquier materia adicional deberá ser sufragado por el estudiante. 
Si pierde una materia o no inscribe la del pensum no se le renueva 
para el siguiente semestre 

b. Mantener un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0 
(cuatro punto cero) sobre 5.0 (cinco punto cero).  

c. No ser sancionado por una falta disciplinaria, grave o gravísima, de 
conformidad con el Reglamento General de estudiantes de Maestría 
 
De no cumplir lo anterior, el estudiante perderá el apoyo y deberá 
restituir la totalidad del monto causado hasta la fecha, en un plazo 
máximo del doble del tiempo apoyado con una tasa del IPC+3.5 
 
El Comité de Apoyo Financiero estudiara el concepto académico del 
Director del programa y evaluará el incumplimiento, teniendo en 
cuenta circunstancias excepcionales, que le hayan impedido dar 
cumplimiento a esta obligación al estudiante, y podrá otorgar una 
renovación excepcional 

 
4.2  Compromisos al finalizar los estudios y obtener el grado: 

 
a. El estudiante estará obligado a vincularse en un trabajo con un 

impacto en lo público. El beneficiario del apoyo presentará un informe 
anual, por los primeros dos años, después de su grado explicando 
cómo está aplicando las competencias de la Maestria, para tener un 
impacto en lo público. Estos informes serán revisados por el Director 
de Posgrados, o quien haga sus veces. Y si el Director lo considera 
relevante podrá otorgar la condonación sobre el monto adeudado 
correspondiente a préstamo condonable y deberá informarlo a la 
Dirección financiera para que se hagan los registros correspondientes 
así: 
 

Año Condonación Fecha de entrega 

Informe año 1 50% 1 año calendario 
después del grado 

Informe año 2 50% 2 años calendario 
después del grado 

 
Si el estudiante no entrega el informe en la fecha indicada perderá 
cualquier posibilidad de condonación y la Oficina de cartera le enviará 



 

 4 

un plan de pagos por la fracción correspondiente con una tasa del 
IPC+3.5. 

 
5. GARANTIAS 

 
Para garantizar el cumplimiento de los compromisos, el estudiante deberá 
firmar un pagaré en blanco con su carta de instrucciones a favor de la 
Universidad.  

 
El presente Reglamento entra en vigencia a partir del 22 de marzo de 2018 por su 
aprobación en el Comité de Apoyo Financiero, y podrá ser modificado previa 
aprobación del mismo Comité cuando así se requiera. 

 


